
MOI
FEDERACIÓN de cooperativas autogestioarias 

COOPERATIVAS
de viviendas

te presentamos La propuesta

DE las cooperativas de viviendas

Y SI HACEMOS JUNTXS 

NUESTRAS VIVIENDAS?¿¿

LLAMANOS
CONSULTANOS

VISITANOS

TELÉFONO: 0342 155359895
MAIL: coordinacionmoi.sf@gmail.com
FACEBOOK: MOI Santa Fe
PÁGINA: www.moi.org.ar

¿CÓMO?
¿DONDE?¿CÓMO?
¿DONDE?

MOI Movimiento de
Ocupantes e
Inquilinos

Por ciudades 
Sin expulsores 
Ni expulsados



lA VIVIENDA ES UN DERECHO

¿Qué es una Cooperativa?

¿CÓMO ME SUMO A Una Cooperativa EN EL MOI?

Una Cooperativa es un grupo de personas y familias, que 
se asocian con un objetivo o fin común...en este caso: 
DAR RESPUESTA A LA NECESIDAD DE VIVIENDA... Juntas 
las familias son más fuertes, y trabajan desde los 
principios de solidaridad, igualdad, ayuda mutua y 
participación democrática.

La autogestión significa que todas las familias que 
integran la Cooperativa hacen todo lo necesario para 
construir las viviendas: Gestionan los recursos, participan 
en la construcción, administran los recursos (dinero, 
tiempo, capacidades, etc), y vivirán en las viviendas 
construidas.

Juntos somos fuertes
Si nos organizamos ganamos

PASO 1
PASO 2
PASO3 
PASO4

Comunicate con nosotros por mail, por whatsapp, llamanos. 
En este folleto vas a encontrar los contactos.

Asistí a unas de nuestras reuniones informativas. En estas reuniones te vamos a contar cuál es
nuestra propuesta para alcanzar juntxs el sueño de la vivienda.

Participá de nuestras GUARDIAS, es un ciclo de formación en el que te vamos a contar que es 
el MOI, como trabajan las cooperativas y como vamos a construir las viviendas.

Solicitá a la cooperativa de vivienda ser integrado como socio. Si te interesa todo lo que 
conociste sobre las cooperativas de vivienda se parte de una.



¿POR QUÉ nos sumamos a una 
cooperativa de vivienda en el MOI?

¿POR QUÉ nos sumamos a una 
cooperativa de vivienda en el MOI?

no estamos
solos

no estamos
solxs sumate

sumate

Estamos juntxs para:
-Compartir ideas y hacer propuestas 
-Llevar adelante tareas
-Hacer gestiones  
-Compartir buenos y 
 malos momentos
-Darnos fuerza para seguir adelante
-Materializar y defender 
 nuestros derechos
-Movilizarnos para que el 
 Estado y el gobierno nos escuche

somos más para:
-Ahorrar fondos 
-Organizar actividades para 
 recaudar fondos
-Pagar la tierra y la construcción
 para que cada unx pague menos
-Pagar las cuotas de las viviendas
-Administrar cada pesito $$$ 
 que tengamos
-Administrando nosotros la 
 construcción podemos buscar
 mejor calidad de materiales
 a menor precio 

Promoviendo la 
Solidaridad y el 
compañerismo 

construimos lazos
fuertes entre lxs
cooperativistas

organizados
gestionamos y ejecutamos

recursos estatales
para la resolución de 
nuestras necesidades

En nuestro país y en toda latinoamerica
miles de familias construyen sus viviendas 
organizados en cooperativas

40%
La vivienda es construida para 
la vida, no para el negocio. 
Logramos hasta un 40% de 
ahorro al involucrarnos en la 
construcción de las viviendas y 
al eliminar la ganancia 
empresarial. 

Las familias cooperativistas, al 
involucrarse en la cosntrucción 
pueden capacitarse en el 
oficios de la cosntrucción.
Nuestras cooperativas de 
Trabajo construyen neustras 
viviendas, porque apostamos 
al cooperativismo.

Nos acompañan distintos 
profesionales (arquitectura, 
legal, contable, social) que 
aseguran que las viviendas 
sean de buena calidad, bellas, 
cómodas, y a la medidas de 
nuestras necesidades.

no estamos solxs 
para trabajar por

nuestro sueño
de la vivienda

optimizamos
nuestros
recursos

cuantos más seamos
mas posibilidades

tenemos
de que nuestros

recursos rindan más

para hacer más bellas
nuestras viviendas

optimización de los 
recursos estatales

generación de 
trabajo digno

acompañamiento de 
profesionales y técnicos
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